
El valor agregado de la industria TIC crece menos que 

el de la economía 

Arely Reyes Gaspar 

 

El valor agregado ayuda a medir la contribución a la economía de un 

sector, región o industria en un periodo determinado. 

Para la industria TIC generar más valor agregado es cada vez más 

importante, por lo que en este reporte se hablará de la evolución de este, 

en base a los censos económicos de INEGI. 

El valor agregado censal bruto (VAB) es el valor de la producción (VBP), 

menos el valor del consumo intermedio (CI) antes de deducirse el 

consumo de capital fijo. En otras palabras, es el valor de lo que produces 

menos el valor de lo que adquieres o utilizas para producir (los insumos 

directos, incluyendo insumos y mano de obra).  

VAB= VBP-CI 

El crecimiento del valor agregado censal bruto nacional con excepción del 

2013 se ha mantenido con crecimientos anuales de dos dígitos; superiores 

a las tasas de crecimiento del valor agregado de la industria TIC en el 

mismo período. Por lo tanto, cuando analizamos la proporción del valor 

agregado de la industria TIC respecto del nacional, se observa que ésta 

ha disminuido año con año. 

 

 



 

 

Lo anterior parecería paradójico ante el impresionante crecimiento de 

internet y los servicios digitales, pero se explica con la disrupción de los 

modelos de negocio, sobre todo el de los operadores de 

telecomunicaciones. 

Por ello, mientras que en 2003 telecomunicaciones representaba más del 

70% del valor agregado de la industria TIC en 2018 esta proporción se 

redujo a 49%. 



 

Por otra parte, los negocios de TI casi han duplicado el valor agregado 

que aportaban en 2003, donde destaca los integradores y consultores, 

centros de contacto y fabricantes de equipos de cómputo1. 

En conclusión, el valor agregado de la industria TIC crece menos que el 

de la economía en su conjunto, afectado por las tendencias en la industria 

de las telecomunicaciones. Esto parecería ser una paradoja ante la 

evidente contribución de esta industria a la economía. Sin embargo, la 

explicación se encuentra en la disrupción del negocio de los operadores 

causada por los operadores de contenido (OTTs) 

 
1 En los próximos números de Tecnología y Negocios analizaremos la evolución del valor agregado en los 
diferentes tipos de negocio de TIC con mayor detalle.  


